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Síntesis de trabajos para estudiantes en proceso 2020 

Actividades propuestas para los segundos años 2º A 2ºB 2º C 

Educación Plástica 

Profesoras:    2° A y 2° B / YANINA SOLDINI / yansoldini@hotmail.com 

                         2° C y 2°D / MARIA FERNANDA BIANCO / biancofer@outlook.es 

 

Para aprobar esta materia en proceso, el estudiante debe realizar 
correctamente la totalidad de actividades que se proponen en este 
documento y enviarlo a la profesora que corresponda.  

TP1 “Colores opuestos complementarios” 

  Claudio Limón 

Claudio Limón es un artista mexicano nacido en Arandas, Jalisco en 1979. Comenzó a 
pintar a los 10 años y estudió diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara. Su 
experiencia profesional se ha concentrado en el mundo de la moda, del diseño, la 
pintura, el mural y  la ilustración. 

A los 26 inicia su propio estudio de diseño y rápidamente comienza a ganar popularidad 
en el ámbito internacional, su primer proyecto para los cigarros Camel en una edición 
especial de artistas logró captar la atención de empresas como El Jimador para la que 
hace su primera campaña internacional en el 2008 la cual se expandió por más de 60 
países. Después de 8 años de trabajo en su estudio y como independiente ha logrado 
posicionarse como un referente mexicano en el ámbito de la ilustración y el diseño, como 
un amante de la cultura mexicana y el color.  

Uno de sus proyectos de arte más impactantes y que nos transmite la predilección por 
el uso del color es la intervención que hizo en la desaparecida Casa de las Artes en 
Arandas, Jalisco; el proyecto consistió en pintar absolutamente toda la casa (muros, 
pisos, paredes y techos) con una explosión de color en la que representaba el miedo 
desde su propia percepción. 

Algunos de sus próximos proyectos incluyen un mural en “First Street Green Cultural 
Park” en East Village, Manhattan, la creación de una serie de ilustraciones con motivos 
jalisciences, una colección de pinturas de gran formato y un proyecto que trata acerca 
de “mexicanizar" Nueva York. 
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«Mi papá es rotulista y desde pequeño estuve en contacto con las pinturas en su taller 
y me llamaban la atención mucho los colores y mi mamá es modista, recuerdo que la 
acompañaba a las tiendas de telas y me perdía entre los rollos y el colorido de la tienda. 
Después se intensifica al conocer más de nuestra cultura mexicana, las tradiciones, 
artesanías, las calles de los pueblos, todo México es color».  (Claudio) 

 

 

               

 

        

        



Actividades 

1. Luego de leer y observar este material sobre Claudio Limón, ingresa a Google 
y al FaceBook del artista para poder ver con más detalle su producción.  

2. Escribí en Word o a mano bien prolijo tu opinión sobre la obra de este artista 
mexicano argumentando tu parecer y expresando claramente tu sentir al ver 
sus pinturas.  

3. Luego lee detenidamente, varias veces la teoría del color sobre Opuestos 
Complementarios. 

4. Tomá una hoja nº 6 y hacele un marco de 2 cm por cada lado bien prolijo con 
la regla. 

5. Inspírate en las pinturas de Claudio que más te llamen la atención y comenzó a 
diseñar un dibujo a tu gusto. 

6. Luego pinta (con los materiales que prefieras, cubriendo la totalidad de la hoja) 
utilizando el concepto de opuestos complementarios. Elegí para pintar sólo 
un par de Opuestos Complementarios; Rojo y Verdes o Amarillo y Violetas o 
Azul y Naranjas. Más abajo te muestro algunos ejemplos. 

El círculo cromático 

 

  

Para definir diversos esquemas de colores debemos 

primero analizar su ubicación dentro del círculo 

cromático. 

Colores primarios:  

 

  

Son los colores principales del círculo y están ubicados 

de manera equidistante. Se los denomina como primarios 

ya que no se pueden obtener con la mezcla de ningún 

otro color y la mayoría de los otros colores se obtienen 

con la mezcla de estos tres. Estos colores son: rojo, 

amarillo y azul puros. 

 

 

 

 

Colores secundarios:  

 

  

Son los que se obtienen de la mezcla de iguales 

cantidades de dos colores primarios. Son el anaranjado 

(rojo + amarillo), verde (amarillo + azul) y violeta (azul 

+ rojo). 

Entre medios de estos colores y los primarios existe una 

amplia gama que varía de acuerdo con la cantidad de uno 

y otro primario que los componen. 



Colores Opuestos Complementarios: 

En la teoría del color decimos que los colores opuestos complementarios son aquellos 

que se encuentran en lugares opuestos en el círculo cromático; por ejemplo el amarillo 

se encuentra bien lejos y opuesto al violeta y lo mismo sucede con el rojo y el verde y 

con el azul y el naranja. Estos son los tres pares de colores complementarios más 

conocidos: Rojo/Verde, Amarillo/Violeta, Azul/Naranja. 

En cada uno de estos pares, se encuentran presentes los tres colores primarios, por 

ejemplo; 

Rojo/Verde = (en este par de complementarios tenemos el rojo, el amarillo y el azul, ya 

que el verde se forma con AM y AZ. Los tres colores primarios están presentes).  

Lo mismo sucede con los pares AM/VI y AZ/NA.  

Los colores complementarios al estar en lugares opuestos dentro del círculo cromático, 

son colores completamente distintos entre sí, es decir, no existe ni una gota de violeta 

dentro del amarillo y ni una gota de amarillo dentro del violeta, por ser tan distintos y 

no compartir ningún color en común, cuando los ponemos juntos uno al lado del otro, 

quedan muy atractivos. Por esta razón son muy utilizados con ese fin de atraer y 

sorprender en el mundo de la publicidad, la fotografía, el cine, la decoración de 

ambientes y también en la pintura, ya utilización de colores contrastantes produce un 

efecto alegre y brillante.  

 

 



 

  En la decoración de ambientes  

            

En la fotografía                                             En la publicidad  

     

 En eventos                                                          En el cine  



TP2 “Colores armónicos / análogos” 

 
1. Luego de conocer un poco más sobre la vida y obra de la artista argentina 

Carolina Antoniadis, escribí en Word tu opinión sobre las obras de esta 

artista argumentando claramente tu parecer. Si te gustan o no sus obras, 

¿qué sentís e imaginas al verlas? 

2. Sobre una hoja nº 6 hace un marco de 2 centímetros por cada lado de la 

hoja, bien prolijo con regla. 

3. Luego Inspírate en la manera de trabajar de Antoniadis para comenzar a 

pensar en un dibujo a tu gusto.  

4. Luego de dibujar, lee atentamente la teoría sobre Colores armónicos que 

figura más abajo. Pinta utilizando sólo dos gamas de colores armónicos; 

sólo naranjas y violetas, o con verdes, las combinaciones que quieras. 

Cubrí la totalidad de la hoja y utiliza el tipo de pintura que prefieras 

(temperas, acuarelas, lápices, marcadores, etc.). Tené en cuenta que con 

témperas tendrás la posibilidad de formar una amplia gama de armónicos, 

utiliza por lo menos 7 naranjas distintos, o violetas o verdes, según los 

grupos que elijas. Si lo notás necesario podés utilizar marcador negro para 

remarcar contornos.  

 
Colores análogos /armónicos 
Son aquellos colores que son vecinos en el círculo cromático. Podríamos 
mencionar tres grandes grupos de análogos: los naranjas, los verdes y los 
violetas. Cada uno de estos tres grupos puede estar compuesto de mucha 
variedad, desde los tonos más claros pasando por los medios y finalizando por 
los más oscuros (sin necesidad de usar ni blanco ni negro). Recordemos cómo 
se logra una variedad amplia de colores análogos o armónicos: 
Amarillo al que se le agrega de a poco gotitas de rojo = naranjas claros, medios 
y oscuros. 
Amarillo al que se le agrega de a poco gotitas de azul = verdes claros, medios 
y oscuros. 
Rojo al que se le agrega de a poco gotitas de azul = violetas claros, medios y 
oscuros.   

 



    Carolina Antoniadis 
 
Carolina nació en Rosario provincia de Santa fe en 1961. Actualmente vive y 
trabaja en Buenos Aires.  Asegura que su amor y pasión por el arte son 
herencia de su abuelo Demetrio Antoniadis, pintor paisajista.  
La infancia de Carolina transcurrió viendo los cuadros de su abuelo y dibujando 
muchas horas con su mamá y su hermano, así el arte fue apareciendo en su 
vida desde muy chica. Cuando estaba cursando los últimos años de la 
secundaria “no veía la hora de empezar la escuela de arte”. Se sentaba en el 
fondo del aula, muy callada y siempre estaba dibujando, hacía casitas, 
personajes, algo parecido a lo que hace ahora.  
A los 18 años se anotó en la Escuela Nacional de Bellas artes y egresó como 
profesora de pintura. En la actualidad ejerce la docencia en distintas 
instituciones públicas y privadas. “Me gusta mucho seguir los procesos de 
crecimiento de los alumnos, es algo que me enriquece, es un crecimiento para 
mí también”, reconoce.  
De 1990 a 2001, trabajó en la cátedra de Skific Saltzman de la carrera de 
Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires. Desde su 
primera exposición individual, en 1987, ha realizado decenas de muestras y ha 
participado en ferias y bienales internacionales. Recibió la Beca a la Creación 
Artística de la Fundación Antorchas en 1989 y 1999. Ese último año también 
ganó la Beca del Fondo Nacional de las Artes. En 2016, obtuvo el Primer 
Premio de Dibujo en el Salón Nacional de Artes Visuales por su obra Trama 
humana y el Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Pintura por El 
sonido de la deriva. Ambos cuadros pertenecen a su última serie, Sonidos 
mentales (2017), y muchas de sus obras forman parte de colecciones públicas 
y privadas, tanto en la Argentina como en el exterior.  

http: / /caro l inaantoniadis.com.ar/o ld/v ideos - la lo1.php  

La vida es arte: el  tal ler de Carolina Antoniadis  

http: / /carolinaantoniadis.com.ar/old/videos -gallerynightstv.php 

Artista Carolina Antoniadis  

http: / /carolinaantoniadis.com.ar/old/videos -curadores.php 

Carolina Antoniadis,  art ista visual  

https://carolinaantoniadis.com/un-transito-especial-por-el-recuerdo-copy/ 

http://carolinaantoniadis.com.ar/old/videos-lalo1.php
http://carolinaantoniadis.com.ar/old/videos-gallerynightstv.php
http://carolinaantoniadis.com.ar/old/videos-curadores.php
https://carolinaantoniadis.com/un-transito-especial-por-el-recuerdo-copy/


Trueque de obras  

Página de la artista:  www.carolinaantoniadis.com.ar         

 

                             
“Modo potencial” 2006                                      “Aguayo” 2013 
 
 
 

 
“Mi espacio” 1986 Acrílico sobre tela (150 x 200) 
 
 
 
TP3 “Impresionismo” 
 

1. Luego de leer y observar atentamente la teoría y las imágenes propuestas sobre 

Impresionismo, mira el video sugerido, pero también indaga un poco más en 

Google y YouTube sobre este estilo artístico para poder comprenderlo con mayor 

profundidad.  

2. Luego de recorrer detenidamente muchas pinturas impresionistas, elegí una, la 

que más te llame la atención e inspírate en ella para crear tu propia obra. Al 

dibujar y pintar tene en cuenta las características principales del impresionismo, 

el tipo de pincelada, los temas, el color, etc. Pinta cubriendo la totalidad de la 

hoja utilizando temperas o acrílicos.  

3. Sobre una hoja nº 6 realiza un marco de 3 cm. Por cada lado bien prolijo con 

regla. Luego realiza tu pintura.  

http://www.carolinaantoniadis.com.ar/


4. Escribí a mano muy prolijo cuáles son las características propias del 

impresionismo que aparecen en tu pintura, explicando y dando ejemplos de tu 

propio trabajo. Es decir, justifica con tus palabras por qué tu pintura puede ser 

catalogada como impresionista.  

 

Impresionismo 

El Impresionismo surgió en Francia hacia fines del s. XIX. Hasta el momento el arte 

socialmente aceptado era de características académicas renacentistas, es decir en el 

caso de la pintura, se aceptaban las obras naturalistas (una fiel copia de la naturaleza). 

Por ejemplo, podemos pensar en La Gioconda, una pintura en donde Da Vinci hizo todos 

sus esfuerzos en copiar a su modelo lo más fielmente posible; sus cabellos, la piel, la 

sonrisa, las arrugas de la tela del vestido, etc. Cada detalle está perfectamente copiado, 

(diríamos hoy después de la invención de la fotografía: La Gioconda parece una foto). 

Solo este estilo de obras eran vistas como un arte de buena calidad y por esa razón se 

aceptaban en las exposiciones y se vendían con más facilidad al público. En ese 

momento en Europa, los pintores interesados en crear algún nuevo estilo, alguna 

manera nueva de pintar, eran rechazados.  

Algo distinto comenzó cuando un grupo de artistas ya cansados de no ser aceptados en 

ningún lado para exponer sus obras, deciden asociarse y formar un grupo al cual 

denominaron S.A.C.A.P.E.G. (Sociedad Anónima Cooperativa de Artistas Pintores 

Escultores y Grabadores). Sus intenciones eran trabajar juntos, discutir sobre arte y 

gestionar sus propios espacios de exposición de obras. El 15 de abril de 1874 en Paris 

realizan su primera exposición juntos, una muestra anti academicista que por supuesto 

generó mucho de qué hablar. Nunca se habían visto pinturas de este tipo. En esta 

muestra Monet expuso por primera vez su obra “Sol naciente” que al ser vista por un 

crítico de arte que visitó la exposición se burló diciendo que estos artistas no sabían 

pintar y eran impresionistas. A partir de ese comentario se conoció a este estilo artístico 

que recién comenzaba, como “Impresionista”.   

Para comprender por qué los artistas hacen lo que hacen, en cualquier lugar del mundo, 

es fundamental conocer el tiempo histórico en el que vivieron, cómo era el ambiente de 

época a nivel social, político, filosófico, económico, religioso, etc. Las alegrías y 

dificultades que les tocó vivir están estrechamente ligadas a la creación de sus obras 

artísticas. Cada artista toma distintas actitudes ante su contexto histórico, distintas 

formas de mirar el mundo, tal como lo hacemos cada uno de nosotros.  El Impresionismo 

surge en Europa en un momento en el que el mundo estaba comenzando a cambiar 

muy rápidamente, en plena revolución industrial, progresos técnicos y avances 

científicos. Justo cuando en 1850 se inventa la fotografía y se produce una gran crisis 

en los pintores ya que se había inventado una máquina que podía representar la 

naturaleza de manera más rápida y exacta que un pintor en su taller. Muchos pintores 

entonces comenzaron a pensar en el fin de la pintura, pero otros imaginaron una pintura 

distinta. Es en este momento histórico que se produce un gran quiebre en la historia del 

arte europeo y el punta pie inicial lo dan los impresionistas, que en sus comienzos eran 

solo un pequeño grupo de amigos.  



Un filósofo de la época Augusto Comte, influyó con sus teorías en gran parte de la 

sociedad del momento y también en algunos artistas. Este filósofo sostenía que todo 

fenómeno podía ser analizado científicamente siguiendo el método de observación y 

experimentación propio de las ciencias naturales. Los impresionistas toman estas ideas 

y al observar rigurosamente la naturaleza descubren los cambios que se producen con 

el correr de las horas ya que el sol ilumina de distintas maneras según el momento del 

día por la posición de la tierra. La bella impresión de la luz del sol sobre la naturaleza 

es lo que va a cautivar a los impresionistas. Comenzaron a salir al aire libre a pintar 

y en muchas ocasiones pintaron un mismo motivo en distintos momentos del día. Al 

observar el movimiento de la luz del sol y cómo las sombras cambiaban también 

rápidamente, se enfrentaron con la dificultad de tener que pintar rápido ya que los 

colores y las sombras iban cambiando minuto a minuto en el paisaje que estaban 

pintando. Por esta razón vemos que la pincelada de las pinturas impresionistas está 

muy marcada, desprolija, pero eso no les preocupaba a estos pintores ya que su 

principal intención era captar la luz del sol tal como la veían sobre la naturaleza en un 

determinado momento que transcurría rápidamente. Los temas más frecuentes de las 

pinturas, (paisajes y retratos) eran simples excusas, lo importante para ellos era la 

belleza de observar y pintar la luz del sol.  

En síntesis, las características fundamentales de la pintura impresionista son: 

• La bella impresión que causa la luz del sol sobre la naturaleza. 

• No hay contornos definidos. 

• Pincelada fragmentada, marcada, rápida y desprolija. 

• Se va acercando a la abstracción.  

• Pintaban al aire libre. 

• Quieren captar la fugacidad del instante. 

Algunos pintores destacados: 

Claude Monet, Pierre Renoir, Camille Pissarro, Eduard Manet, Alfred Sisley. 

En argentina: Martin Malharro, Augusto Ballerini, Fernando Fader. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-4J8pGv76U 

MONET, Descubriendo la Historia, Grandes pintores. 
                                                                                

                           Monet 

Foto de Monet en el jardín de su casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=t-4J8pGv76U


                                                                           

           

Claude Monet “Impresión sol naciente” 1872               Monet “Campo de amapolas” 

 

           
 
 
Monet “Puente japonés” 1899                             Monet “estudio, atelier”  

 

 

Monet “Nenúfares” 1909 



 

 TP4 “Indicadores de espacio. Acercamiento a la obra de Noé Leon” 
 
Actividades  
  
 

1. Lee pausadamente los textos que adjuntamos más abajo sobre la pintura de Noé 

Leon y sobre Indicadores de espacio. 

2. Luego de leer el texto y observar las pinturas de Noe Leon, escribí 

(preferentemente en computadora) una opinión sobre sus obras; si te gustan o 

no argumentando por qué, qué sentís al verlas y qué ideas se te vienen a la 

mente. También escribí qué es lo que más te llamó la atención sobre el video 

que sugerimos.  

3. Toma una hoja nº 6 y hacerle un marco de 2 centímetros a cada lado bien prolijo 

con regla. 

4. Luego comenzá a dibujar inspirándote en las obras de Noé León y teniendo en 

cuenta los indicadores de espacio, (es decir que pueden verse objetos que 

están más cerca que otros y por eso se ven más grandes y objetos que están 

alejados en el fondo y por eso se ven con menos detalles y más chicos, objetos 

que puedan verse detrás de una superficie transparente como el vidrio de una 

ventana de una casa o colectivo, etc.). Esta pintura te debe quedar lo más 

realista posible.  

5. Pinta con los colores y materiales que prefieras, incluso podés mezclar 

materiales. Cubrí la totalidad de la hoja al pintar. 

6. Colócale un título a tu pintura y escríbelo del lado de atrás de la hoja.   

 
 

Indicadores de Espacio   

Los indicadores de espacio son recursos que existen para trabajar en superficies planas y 

tienen la característica de sugerir mayor o menor profundidad en la superficie.   

  

Los principales indicadores de espacio son:  

• Posición en el plano de la imagen.  

• Superposición.  

• Transparencia.  

• Disminución de tamaño.  

• Disminución de detalle.  

  

Definiciones:  

• Posición en el plano de la imagen: perceptivamente, las figuras colocadas más 

abajo en un plano parecen más cercano y las ubicadas más arriba parecen más lejanas.  



 

   

Superposición: es uno de los más simples, consiste en que una figura u objeto “tapa” 

parcialmente a otro. La figura que se ve completa se encuentra en primer plano a nivel 

espacial y la incompleta en segundo plano a nivel espacial.  

  
  

• Transparencia: ambas figuras son completas e incompletas, es decir pueden 

percibirse delante y detrás sucesivamente, provocando una interpenetración que sugiere 

profundidad. Es importante señalar que todo depende de cómo se utilice el color. La 

transparencia determina el espacio de forma ambigua, siendo un caso particular de 

superposición.  

   

 
 

Disminución de tamaño: los objetos que se encuentra lejos de nosotros, los 

percibimos de un tamaño más chico que el que realmente tienen, ya que el ojo humano 

distorsiona en la distancia.  

  



 

Disminución de detalle: Los objetos que se encuentran lejos de nosotros, no sólo que los 

vemos más chicos, sino que también los vemos sin detalles, por ejemplo; a un árbol que se 

encuentra junto a nosotros le podemos ver todos los detalles de las hojas y de la corteza, pero 

a un árbol que se encuentra a 200 metros de distancia ya no podemos ver sus detalles.   

 

 

Noé León 

Un pintor que imaginó, creó y representó selvas, floras y faunas 

extravagantes… 

 

 
 

Nació en 1907 en Ocaña, Colombia. Fue garitero, pintor de brocha gorda, chófer y 
policía, hasta que se dio cuenta de que podía vivir de pintar. Comenzó vendiendo de 
puerta en puerta sus retratos de presidentes colombianos, paisajes del río y escenas de 
cacería. Los temas más frecuentes de las obras de este pintor ocañero recogen 
aspectos de la vida cotidiana de la Costa: los buses del Gran Luruaco, bosques de las 
riberas del río Magdalena, el Carnaval de Barranquilla, etc.  



Dice el historiador y estudioso de arte Germán Rubiano: “Noé León es el único grande 

del primitivismo colombiano, sobre todo por la autenticidad de su obra. Sus coloridas e 

ingenuas interpretaciones de paisajes, figuras y cosas, retrataban básicamente su 

propia existencia en un entorno común y corriente. Múltiples escenas cotidianas se 

transformaron bajo sus ojos y sobre el lienzo en escenas que destacaban el afecto del 

artista por la vida popular”. 

Con el tiempo, llegó a conocer al pintor francés Henri Rosseau, pionero del estilo naíf, 
que ejercería una gran influencia sobre su trabajo. Murió casi sin vista en 1978 en 
Barranquilla, rodeado por su esposa Rosita Castillo y sus animales domésticos, que 
tanto amó: ocho perros propios y alguno que otro callejero, varios gatos y montones de 
loros. 

 

Noé León Colombia  

https://www.youtube.com/watch?v=WsH9obTLa74 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WsH9obTLa74


 

 

 



TP5 “Perspectiva” 

 
El término perspectiva (en latín, perspicere "para ver a través de") se 
utiliza en las artes gráficas para designar a una representación, 
generalmente sobre una superficie plana (como el papel o un lienzo), 
de un motivo tal como es percibido por la vista, de forma que se pueda 
intuir su configuración tridimensional. 
 
La perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la 
forma y la disposición con que las observamos, podemos decir que es 
el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de 
los objetos. En pocas palabras, la perspectiva en el dibujo nos ayuda a 
simular profundidad. 
 

Actividad: PAISAJE desde mi ventana. 
- Vas a sacar una fotografía desde una de tus ventanas. 

- Fíjate qué colores aparecen y busca distintos tipos de papeles 

para después utilizarlos. 

- Los vas a trozar en pequeñas partes. 

- En una hoja canson blanca nº6 vas a dibujar lo más parecido que 

puedas la foto que tomaste. 

- Cuando termines de dibujar vamos a completar el dibujo con los 

pedacitos de papeles de colores que trozaste. también podés 

pintar con colores. 

- Por último, vas a remarcar las formas y agregar detalles 

utilizando un marcador negro permanente. 

Materiales: hoja canson blanca, pales de colores, plasticola, lápiz 
negro, marcador negro permanente.  

 

 



 

                      
 

    

             
 

   
 

 


